Conseje
ería de Educacción

SUBSA
ANACIÓN / REFORMU
ULACIÓN / MODIFICA
ACIÓN
CONV
VOCATORIA
A DE SUBV
VENCIONES
S PARA EL DESARROL
LLO DE PRO
OYECTOS DE
D FORMAC
CIÓN
PROF
FESIONAL DUAL A DESARROLL
D
LAR POR CENTROS
C
DOCENTES
D
S QUE IMPA
ARTEN CIC
CLOS
FORM
MATIVOS DE
D FORMACIÓN PROFE
ESIONAL INIICIAL EN RÉ
ÉGIMEN DE CONCIERT
TO
C.I.F. CENTR
RO

CENTRO
O DOCENTE

TÍTU
ULO DEL PROY
YECTO

DUAL-CONC-2
2016- ________
_____
CURSO ACADÉMICO…
A
2016/17 ☐
2017/18
2
☐

EXPONE

H
Ha sido prese
entada solicitu
ud para particiipar en la con
nvocatoria para el desarrolloo de proyecto
os del program
ma
A
Aula-Empresa
a Castilla y Le
eón, financiado
os por el Ministerio de Educación, Culturra y Deporte y cofinanciado
os
p
por el Fondo Social Europeo en el marc
rco del Progra
ama Operativo
o de Empleo, Formación y Educación del
d
F
FSE 2014-202
20, a desarrollar por centross docentes qu
ue imparten ciclos formativoos en régimen de concierto,, y
e
en relación al proyecto de referencia.

☐

Se ha reccibido requerim
miento de la D
Dirección General de Forma
ación Profesioonal y Régimen Especial para
lla subsanación de los defec
ctos advertido
os en la solicitu
ud.

☐ Se ha reccibido requerim
miento de la D
Dirección General de Forma
ación Profesioonal y Régimen Especial para
la
a reformulació
ón del proyecto.
☐ Han sidoo detectados determinadoss defectos enn la solicitud enviada y, a iniciativa proopia, se deseea
p
proceder a su subsanación.
☐ No resultaa posible ejecuutar el proyectto en los términos en los quue fue seleccioonado.

ALEGACIONES

Código IAPA: n.º 2540

nº formulário 4513

CÓDIGO
O CENTRO

E
En su caso, se
e acompaña la
a siguiente do cumentación adjunta:

SE SOLICITA que
q
se ace
epte el pre
esente
subsa
anada/reformu
ulada/modifica
ada la solicitud
d.

escrito

y

la

documentació
d
ón

adjunta,

teniendo

por

En ……
…………………
………..…………
……, a …….…
… de …………
………….………
…… de ………
…..…
EL REP
PRESENTANT
TE DEL CENT
TRO

Fdo.:
F
…………
…………………
……..……………
……………
N.I.F:: ….……………
…………………
…

EXCMO. SR. CONSEJERO
O DE EDUC
CACIÓN
Para cualquie
er consulta relacionada con la materia o sugerencia para meejorar este formulario puede dirigirse al teléfono de informacción administrativa 012.
0
De conformidad
d con lo
establecido en
n el artículo 5 de la Ley
L Orgánica 15/1999 de 13 de diciembree de Protección de Datos
D
de Carácter Pe
ersonal, los datos apoortados en este form
mulario serán incorporados a
un fichero para su tratamiento au
utomatizado. Le com
municamos que podrrá ejercitar los derec
chos de acceso, rec
ctificación, cancelacióón y oposición dirigiiéndose a la Consejjería de
Educación, Avvda. Monasterio de Nuestra
N
Señora de Prado s/n, 47014, Vallladolid.

ENVIAR
Subve
ención de Proyectos de Formac
ción Profesionall Dual en Centro
os Concertados
s

